
11

Capítulo 2: Antecedentes

2.1: Mapeo asistido por computadora

Los orígenes de los mapeos asistidos por computadora se observaron desde la década de

1970, en la que se introdujeron por primera vez elementos computacionales a la producción

de mapas topográficos, entre los cuales se destacan elementos de hardware como terminales

alfanuméricas, interfaces electrónicas, y mesas de trazado electrónico, así como elementos de

software como programas de  fotogrametría y cartografía enfocados a  ayudar al operador a

realizar  operaciones  repetitivas  (Ramirez,  1988c).  A partir  de  este  primer  acercamiento

tecnológico sobre esta área, se comenzó un largo camino de optimización al proceso de la

obtención de diferentes tipos de mapas en diferentes escalas; se crearon nuevas herramientas

tanto de software como de hardware para apoyar con esta tarea, como lo son escáneres láser,

sensores ultrasónicos o infrarrojos; o bien el desarrollo de nuevos algoritmos que permiten

que  muchos  procesos  de  mapeo  sean  realizados  automáticamente  permitiendo  que  la

interacción del operador sea mínima a lo largo del proceso.

En cuanto al mapeo de regiones arqueológicas usando asistencia por computadora en México,

se puede hablar del Proyecto de Mapeo de Palenque (PMP) que data del año 1998, en el que

“se registraron casi  10,000 puntos  para topografía  y arquitectura.  La precisión del  mapa,

verificada al cerrar polígonos de estaciones EDM (Electronic Distance Meters) Topcon, se

mantuvo debajo de ±10 cm de error” (Barnhart, 2004).  Según lo descrito en su metodología

se incluye el uso del instrumento de medición por medio de reflejos de luz Topcon GTS2R,

con el  que se generaron mediciones registradas como puntos tridimensionales que fueron

manipulados utilizando un antiguo software de mapeo llamado Foresight, cuyos datos fueron

posteriormente modificados utilizando AutoCAD, dando como resultado el mapa mostrado

en la Figura 1.
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Figura 1: Mapa de Palenque, Chiapas, México, generado a través del PMP. Uno de los

primeros mapas desarrollados utilizando asistencia de computadora en México.

2.2: Imagen aérea

Siendo actualmente una de las herramientas vitales para disciplinas tales como la arqueología

de paisaje (el estudio de cómo el ser humano ha utilizado el paisaje en el pasado), geografía

humana (el estudio del uso moderno del paisaje), o la ciencia climatológica (para monitorear

el comportamiento del clima en determinadas zonas a través de los cuerpos de agua o hielo),

la fotografía aérea fue originada en 1858 por el fotógrafo Gaspard Felix Tournachon, también
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conocido como Nadar, quien tomó fotografías de París usando un globo atado a 1600 pies de

altura. Para ser posteriormente mejorada por James Wallace Black al tomar fotografías desde

un  globo  aerostático  en  1860.  No  fue  sino  hasta  la  Primera  Guerra  Mundial  que  se

encontraron aplicaciones militares para la fotografía aérea, pues estas eran capaces de brindar

una  gran  cantidad  de  información  de  reconocimiento  sobre  bases  enemigas  o  en  la

distribución de tropas en campo abierto, así como la localización de obstáculos naturales que

pudieran complicar una misión o para encontrar la ruta más eficaz y menos comprometedora

para llevarla a cabo.

La obtención de imágenes aéreas tuvo un avance prácticamente proporcional al avance de la

fotografía  en sí,  pues al  obtener cámaras  más ligeras  y de mecanismos más sencillos,  se

vuelve menos complejo el proceso de montarlas sobre vehículos aéreos no tripulados. De esta

manera,  la  fotografía  aérea  logró  abrirse  camino  como  una  de  las  más  importantes

herramientas complementarias para el mapeo, pues, tal como era el objetivo de Nadar, esto

resulta mucho más efectivo, y menos costoso temporalmente hablando, que los métodos de

mapeo terrestre utilizados previamente, pues una sola imagen del terreno tomada desde las

alturas  es  capaz  de brindar  mucha más  información que  un  conjunto  de  datos  obtenidos

utilizando escáneres láser en mucho menos tiempo.

Dependiendo del grado de inclinación con el que las imágenes aéreas son captadas, estas

pueden ser clasificadas como imágenes verticales, en las que el foco es apuntado con un

ángulo no mayor a 3° respecto del eje vertical con el suelo, lo que significa que las imágenes

muestran el terreno que se encuentra directamente debajo del vehículo u objeto desde el que

estas son capturadas, este tipo de imágenes es el que se utiliza típicamente para la elaboración

de mapas y planos. Por otro lado, se encuentran las imágenes oblicuas, en las que el foco es

apuntado con un ángulo mayor a 3° respecto del eje vertical, las cuales son subdivididas en

imágenes aéreas bajas (entre 3° y 45° respecto del eje vertical), en las que no se observa el
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horizonte; e imágenes aéreas altas o panorámicas (entre 45° y 90°), en las que el horizonte y

el cielo son observables, por lo que son normalmente utilizadas para fines más acercados

hacia el aspecto artístico o para fines turísticos.

2.3: Reconstrucción tridimensional

Una  de  las  primeras  herramientas  de  reconstrucción  de  modelos  tridimensionales  es  el

escáner láser terrestre (TSL - Terrestrial  Laser  Scanning),  un sistema en el  que,  como lo

indica su nombre, se utiliza una emisión de rayos láser a una frecuencia mínima de 1 kHz

para detectar objetos o puntos que perturben la longitud de onda de la luz. Rudolf Staiger

(2003)  señala  en  su  trabajo  “Terrestrial  Laser  Scanning  Technology,  Systems  and

Applications” que este proceso se divide en tres partes principales, las cuales a su vez pueden

ser subdivididas, comenzando por la adquisición de datos, en la que se escanea al área de

interés   es  escaneada  en  una  o  varias  tomas,  lo  que  resulta  en  una  nube  de  puntos

tridimensionales al hacer una unión de las coordenadas de puntos que se obtienen en cada

toma.  Posteriormente,  la  nube  de  puntos  generada  debe  de  ser  procesada  para  eliminar

perturbaciones, las cuales pueden ser agujeros sin información, o bien puntos de objetos que

no existen,  los  cuales  pueden  ser  causados  por  agentes  móviles  en  la  escena  capturada;

después de lo cual, el procesamiento puede ser dirigido hacia calcular  elementos geométricos

de  una  subsección  de  la  nube  de  puntos,  la  intersección  de   elementos  geométricos,  la

combinación de la información escaneada con imágenes digitales, o simplemente exportación

de la nube hacia otros programas para postprocesamiento. Finalmente, se encuentra la etapa

de visualización que puede ir desde una proyección de nube de puntos con representación de

profundidad, hasta los planos de contorno o modelos 3D.

En  lo  que  respecta  a  la  reconstrucción  de  modelos  tridimensionales  usando  visión

computacional, el doctor Huei-Yung Lin detalla desde el año 2002 una metodología para el
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cumplimiento de este objetivo haciendo uso de una cámara monocular montada sobre un riel

que ayuda a simular el efecto estéreo, para lo cual se utiliza un motor a pasos que se encarga

del  movimiento  de  la  cámara  sobre  un  eje  con  la  precisión  necesaria  para  utilizar  los

parámetros de desplazamiento dentro de la  matriz de traslación necesaria para realizar el

mapeo. Aunado a esto, el objeto a mapear se encuentra sobre una base rotatoria, la cual es

rotada bajo un ángulo determinado para complementar al registro de la pieza en 360°. La

solución  de  Lin  para  la  reconstrucción  de  modelos  tridimensionales,  mostrada  de  forma

gráfica en la Figura 2, consta de cuatro partes: Adquisición de datos, registro, integración de

superficie,  y  mapeo  de  texturas,  y  resultó  en  uno  de  los  primeros  algoritmos  de

reconstrucción tridimensional automática con resultados de textura fotorrealista usando una

cámara monocular digital.
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Figura 2: Diagrama de flujo para la reconstrucción completa de un modelo tridimensional

(Lin, 2002).

2.4: Fotogrametría de estructura del movimiento

Finalmente,  se  puede  hablar  de  la  fotogrametría  de  estructura  del  movimiento  (SfM  -

Structure from Motion),  el  cual  está  basado en la fotogrametría  tradicional junto con los

algoritmos  de  función  de  coincidencia  (Förstner,  1986)  para  eliminar  la  necesidad  de

comenzar  el  mapeo  introduciendo  manualmente  puntos  de  control  identificados  en  las

imágenes de entrada y haciendo un proceso conocido como estimación de pose de la cámara

para  determinar  la  posición  de  la  cámara.  En  cambio,  la  SfM  no  requiere  de  ningún

conocimiento previo a la reconstrucción; la pose de la cámara y la geometría de la escena son
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computadas junto con la identificación de características coincidentes en múltiples imágenes.

Esto causa que la nube de puntos tridimensional sea generada en un sistema de coordenadas

relativo al espacio de la imagen, por lo que debe ser alineado con un eje coordenado del

mundo real,  lo cual puede ser logrado al  referenciar puntos conocidos dentro de la nube

(Westoby, Brasington, Glasser, Hambrey y Reynolds, 2012).

La estructura del movimiento parte desde el uso de la visión computacional para seguimiento

de puntos a través de secuencias de imágenes de diferentes posiciones, y debe su existencia a

diversas innovaciones matemáticas y computacionales a lo largo del tiempo. Las condiciones

de  coplanaridad,  por  ejemplo,  fueron  usadas  entre  1950  y  1960  para  la  triangulación

numérica aérea y mapeo a partir de imágenes aéreas (Thompson, 1965). El ajuste de paquetes

y relación entre imágenes fue establecido por Brown (1971, 1976), Kenefick et al. (1972), y

Granshaw (1980). Sin olvidar la autocalibración de la cámara (Kenefick et al., 1972; Faig y

Moniwa, 1973) que permiten modelar y estimar los parámetros internos de la cámara, que

permite eliminar cierto grado de distorsión contenido en todas las cámaras fotográficas, y que

puede afectar al resultado final de la estructura del movimiento.

Figura 3: Representación de la obtención de una nube de puntos tridimensional a través de

imágenes usando Structure from Motion (Fergus, 2013).
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Este procedimiento ha sido optimizado en tiempos recientes, por lo que se han alcanzado

algoritmos capaces de realizar mapeos con una mayor precisión y densidad,  y un menor

costo temporal, en los que se obtiene una nube densa de puntos, lo cual ayuda a mejorar la

percepción  visual  de  la  escena  mapeada,  o  bien,  del  objeto  escaneado  para  su  análisis.

Además, comparado con el TLS, el procedimiento para obtener un mapa tridimensional con

puntos coloreados es mucho más sencillo, pues, dado que la triangulación de los puntos se

obtiene directamente de los puntos clave encontrados en imágenes, es posible extraer el color

del pixel del que proviene cada punto y asignarlo a este junto con la matriz de posición al

momento  de  incluirlo  en  la  nube.  Además,  al  no  requerir  calibración  alguna  antes  de

comenzar el mapeo, es posible comenzar con el proceso desde cualquier momento, lo que

permite que el análisis sea iniciado una vez que el vehículo o la cámara se encuentran en una

posición y altura favorable para evitar la redundancia de puntos correspondientes al inicio del

procesamiento.

A modo de conseguir buenos resultados utilizando este método, una serie de puntos clave han

sido propuestos por Micheletti et al. en 2014, incluyendo los siguientes:

● Planear un método de registro o escala fotográfico por adelantado.
● Capturar  completamente  al  sujeto  al  inicio,  y  posteriormente  los  detalles,

asegurándose de que la oclusión sea capturada adecuadamente.
● Asegurar  la  cobertura apropiada.  Un principio básico es  que todos los puntos  del

sujeto deben aparecer al menos en tres de las imágenes adquiridas desde diferentes
ubicaciones espaciales.

● Escena estática.
● Luz consistente.
● Evitar imágenes sobreexpuestas o subexpuestas.
● Evitar imágenes borrosas - que son normalmente producidas por un lento tiempo de

exposición, o movimiento de la cámara.
● Evitar superficies transparentes, reflejantes, u homogéneas.


